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Un dia los monstruos se dieron cuenta 
que ya no asustaban a los chicos.
 Entonces tuvieron que idear un plan para causar 

terror otra vez. Frankenstein, Drácula, el Hombre 

lobo y otros seres horribles se juntaron para resolver 

el gran problema que tenían. ¿Lograrán resolverlo?         
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Hace muchos, muchos años, antes de que nacieran ustedes, 
antes de que nacieran sus padres, sus abuelos y los abuelos 
de sus abuelos, el trabajo de los monstruos era asustar a los 
chicos. Estos horribles seres se escondían debajo de las camas, 
dentro de los placares, en los cajones y en cualquier lugar que se 
puedan imaginar y en el que pudieran caber. Pero una serie 
de eventos hizo que debieran cambiar de trabajo.
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Y esa serie de eventos empezó en el dormitorio de 
Fermín, un chico muy distraído, pero valiente. Le gustaba 
jugar con su perro y comer caramelos. Cuando alguien le 
daba caramelos, él los escondía en su cajón para que su 
mamá no se los comiera. 
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Pero un día, Fermín abrió su cajón para sacar todos los 
caramelos de frutilla y de ananá que le había dado su tío, 
y un enorme monstruo salió del allí. Fermín, sin 
haberse asustado ni un poquito, saludó al extraño ser.
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—Hola señor monstruo, ¿cómo le va?
Con su cara verde y llena de arrugas, tres ojos negros y 
dos cuernos en la cabeza, miró a Fermín y le preguntó:
—¿No te asustaste? Soy un monstruo.
—¿Por qué me voy a asustar? ¿Me vas a comer? —le pre-
guntó Fermín, mientras masticaba un caramelo de frutilla.
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—No, yo no como chicos, me caen pesados. Pero mi cara, 
mis cuernos... deberían asustarte. 
—No, no me dan miedo —dijo el chico muy tranquilo.
El monstruo volvió al cajón y desapareció. Fermín miró su 
mano y contó: le quedaban 4 caramelos.
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En una casa, muy cerca de donde vivía Fermín, Hernán 
dormía en su cama. Su almohada tenía dibujos de 
Superman. En la pared, había un póster de Batman. Su 
cuaderno de comunicaciones estaba forrado con dibujos 
del Hombre Araña. Hernán era todo un superhéroe. No le 
temía a nada. Sólo se asustaba de la oscuridad. Un día se 

Adaptación de dibujo pag 
4, menos espacio entre la 
cabeza del nene y el globo de 
pensamiento
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cortó la luz en su casa, y sus padres lo mandaron a dormir 
más temprano. En su habitación estaba todo oscuro, y 
Hernán comenzó a asustarse. De pronto su cama empezó a 
moverse como un barco en altamar. Alguien se paró al 
lado de la cama de Hernán y le dijo:
—Hernán, soy un monstruo. Y tengo ganas de comerte.
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